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Señor
DIEGO FERNANDO LIÉVANO SEPÚLVEDA
Teléfono: 3203740550
Vereda La Hermosa, corregimiento La Danta.
Municipio Sonsón

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo,

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 
17- 91 Salida Autopista Medellín/Bogotá. Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para 
efectos de la notificación de una actuación administrativa que reposa dentro de la Queja 
ambiental SCQ-134-1466-2020.

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es 
importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo.

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificación al número 546 16 16. ext. 555. o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.co en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente.

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo.

Fecha 12/11/2020
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DiGITALIZADO

AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER  
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA  
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”,

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
“Cornare”, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de 
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables.

ANTECEDENTES

Que, mediante Radicado No.SCQ-134-1466 del 22 de octubre de 2020, interesado 
anónimo interpuso Queja ambiental ante esta Corporación en la que manifestó lo siguiente: 
“(...) Tala de un tercero en un predio de un socio de Banco2 en el corregimiento La Danta 
del municipio de Sonsón

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de la Regional Bosques 
procedieron a realizar visita técnica al predio de interés el día 26 de octubre de 2020, de la 
cual se generó el Informe técnico N° 134-0465 del 04 de noviembre de 2020, dentro del 
cual se consignó lo siguiente:

“(■■■)
Observaciones:

El 26 octubre de 2020 se realizó visita técnica al predio ubicado en lar Coordenadas Y(n): 5o 49' 
53.84”, X(-w): -74° 50 ' 38.53”, a una altura Z: 571 msnm, vereda La Hermosa del munióipio de 
Sonsón, con el propósito de dar atención a la queja ambiental radicado en Cornare No. SCQ 134- 
1466- 2020 del 22 de octubre de 2020, donde se encontró lo siguiente:

o Propiedad del señor Diego Fernando Liévano Sepúlveda.
© Predio denominado Carrizales.
o Con área de 10 Ha, colinda con predio de la empresa Argos.
» Predio Carrizales es beneficiado del programa Banc02.
• Predio con escritura pública -  No. 028- 4450.
* Predio de bosque secundario con fuentes de agua.
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o Se realizó entresaca de la especie con nombre comen Chíngale de nombre científico 
Jacaranda de copaia.

® Se encontraron 40 varas con una circunferencia de 20 cm a 40 cm y 6 m de largo.
® Se observaron tocones con una altura de 40 cm.
• Según la evaluación de valoración importancia, nos arroja una calificación IRRELEVANTE.

3. Conclusiones:

® En el predio carrizales se realizo entresaca de especie maderable con nombre común 
Chíngale de nombre científico Jacaranda copaia.

• No se reconoce presunto infractor.
. • Según la evaluación de valoración importancia de la afectación, nos arroja una 

calificación de IRRELEVANTE.
( . . . )

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que El Estado 
planificará el manejo y  aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
y  controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y  exigir la 
reparación de los daños causados”.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1o: “El Ambiente es patrimonio común. 
El Estado y  los particulares deben participar en su preservación y  manejo, que son de 
utilidad pública e interés social”.

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: “Indagación preliminar. Con el objeto 
de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará 
úna indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación prelim inar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación prelim inar será 
máximo de seis (6) meses y  culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investigación.

La indagación prelim inar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y  los que le sean conexos. ”
Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: “Verificación de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones 
y  todas aquellas actuaciones que estime necesarias y  pertinentes para determ inar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y  completar los elementos probatorios”
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico de Queja ambiental N° 134-0465 del 
04 de noviembre de 2020, de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se 
ordenará abrir por un término máximo de seis (6) meses, indagación preliminar de carácter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de identificar e individualizar el presunto 
infractor.

PRUEBAS

© Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-1466 del 22 de octubre de 2020. 
e Informe técnico de Queja ambiental N° 134-0465 del 04 de noviembre de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar contra PERSONA 
INDETRMINADA, por el término máximo de seis (06) meses, con el fin de establecer si 
existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ORDENAR la práctica de las 
siguientes pruebas:

1. Establecer comunicación con el señor DIEGO FERNANDO LIÉVANO SEPÚLVEDA,
en calidad de propietario del predio con FMI No. 028-4450, con el propósito de 
indagar sobre el presunto responsable de las actividades de entresaca de especie 
maderable con nombre común Chíngale realizadas en el predio de nombre 
Carrizales, con coordenadas Y(n): 5° 49' 53.84”, X(-w): -74° 50' 38.53” a una altura Z: 
571 msnm, vereda La Hermosa del municipio de Sonsón. con el propósito

2. Realizar visita técnica al predio Carrizales, ubicado en la vereda La Hermosa, 
corregimiento La Danta del municipio de Sonsón, con el propósito de indagar sobre 
el presunto responsable de las actividades de entresaca que se llevaron a cabo en el 
predio de interés.

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los 
hechos objeto de la presente indagación preliminar.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR por aviso el presente Acto administrativo, en la página 
web de la Corporación, como lo dispone la Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, personalmente el presente Acto administrativo, al 
señor DIEGO PERNANDO LIÉVANO SEPÚLVEDA, haciéndole entrega de una copia del 
mismos, como lo dispone Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR el Informe técnico de Queja ambiental N° 134-0465 del 
04 de noviembre de 2020 a la CORPORACIÓN MASBOSQUES y a la INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL CORREGIMIENTO LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, para lo de 
su conocimiento y competencia.

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Proyectó: Yisefh Paola Hernández ^  
Expediente: SCQ-134-1466-2020 ( \ 
Procedimiento: Queja ambiental V  
Técnico: Gina Marcela Rojas.

N É S T O F 0E  JESUSOROZCO SÁNCHEZ  
D IR E C T O R A  REGIONAL BOSQUES
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